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La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinen~e será el 24 de junio de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econo
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego. de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo,

En las ofertas de· los licitadores' se -entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el NA. vigentes en el momento de su
presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mario en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptim~ despachoB-742),
de la Dirección General de Carreteras (Miriisterio
de Obras Públi€as, Transportes y Medio Ambiente),
paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número' de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 3 de julio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana-. 67, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. EdifiCio norte).

Hora y fecha: A .las diez horas del día 5 de sep
tiembre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi

.nistrativas particulares, según las circunstancias de
Ci:tda licitador.

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio. de concurso de consultoriay asis
tencia, los interesados incluirán en el sobre número
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente
en el sobre número 1 de los restantes expedientes,
al menos, la garantia provisional y copia autenticada
del certificado de c1asificación. '

7~ Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los. licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol- '
vencia económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición' que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la .oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario· del servicio una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública. .

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 25 de
abril de 1996.

Madrid, .24 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
I<Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-27.334.

Anexo

Referencia: 30.179/95-2; 521/95. «Refuerzo y reha
bilitación del firme en la autovía. carretera N-N,
punto kilométrico 435,7 (limite de la provincia
de Sevilla-Córdoba) al punto kilómetrico 536,7,
y autovia SE-30, punto kilométrico 0,0 al 3,0
(ocho proyectos)>>. Provincia' de Sevilla. Presu
puesto de licitación: 97.840.000 pesetas. Garantía
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provisional: 1.9Sj).800 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación requerida: 11-3, C.

Referencia: 30.38/96-3; ATP-520/95; TI-SA-2940;
ll-SA-2940. «Proyecto de trazado y construcción.
Autovia de Castilla. N-620 de Burgos a Portugal
por Salamanca, puntos kilométricos 272,4 al
297,6. Tramo: Aldehuela de la Bóveda-Martín de
Yeltes». Provincia de Salamanca. Presupuesto de
licitación: 225.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 4.500.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Veinticuatro meses.,' Clasificación requerida:
11-3, D.

Referencia: 30.39/96-3; ATP-519/95; TI-SA-2930;
II-SA-2930. «Proyecto de'trazado y constJ:ucción.
Autovia de Castílla. N·620 de Burgos a Portugal
por Salamanca, puntos kilométricos 248,7 al
272,4. Tramo: Salamanca-Aldehuela de la Bóve
da». Provincia de Salaman,ca. Presupuesto de lici
tación: 212.500.000 pesetas. Garantía provisional:
4.250.000 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación requerida: 11-3, D.

Referencia: 30.41196-3; ATP-521/95; Tl-SA-2950;
II-SA-2950. «Proyecto de trazado y construcción,
Autovia de Castilla. N-62ü de Burgos a Portugal
por Salamanca, puntos kilométricos 297,6 al
330,5. Tramo: Martín de Yeltes-Ciudad Rodrigo».
Provincia de Salamanc~. Presupuesto de licita
ción: 325.000.000 de pesetas. Garantia provisio
nal: 6.500.000 pesetas. Plazo de ejecución: Vein
ticuatro meses. Clasüicación requerida: 11-3, D.

Referencia: 30.42/96-3; TP-523/95; T8-SG-2820;
48-SG-2820. «Proyecto de trazado y construcción.
Variante de Segovia. N~IIO de Soria a Plasencia,
puntos kilométricos 188 al 195,2, y ramal a la
CL-601, puntos kilométricos 0,0 al 3,0». Provincia
de Segovi~. Presupuesto de licitación:·
150.600.000 pesetas. Garantía provisional:
3.012.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación requerida: 11-3, D.

Referencia: 30.55196-3; TP-530/95; 23-S0-2770.
«Proyecto de construcción. Variante de El Burgo
de Osma. N-122de Zaragoza a Portugál por
Zamora, puntos kilométricos 211,3 al 217». Pro
vincia de Soria. Presupuesto de licitación:
40.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
800.000 peseas. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación requerida: 11-3, C.

Referencia: 30.56/96-3; TP-514/95; 23-HU-30 10.
«Proyecto de construcción. N-II de Madrid a Fran
cia por Barcelona, puntos kilométricos 430,5 al
440. Tramo: Fraga». Provincia de Huesca. Pre
'Supuesto de licitación: 122.488.414 .pesetas.
Garantía proviSIonal: 2.449.768 pesetas. Plazo de
ejecución: Diez meses. Clasificación requerida:
11-3, D.

Recogida de docUmentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están .a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid

Re.volución de la Dirección General dellns
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para «Análisis de
datos, desarrollo metodológico y determina
ción de los parámetros de peligrosidad sís
mica y su aplicación. Sur y suroeste de la
península ibéricll».

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General),
expediente número 6011.

2. Objeto del contrato:

a) «Análisis de datos, desarrollo metodológico
y determinación de los parámetros de peligrosidad
sísmica y su aplicación. Sur y suroeste de la penín
sula ibérica».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de septiembre

de 1997.
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3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

'4. Pr~supuesto base de licitación: 9.512.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto, 192'.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con
tratación, General Ibánez de Ibero, número 3, planta
La, 28003 Madrid, teléfono 91/597 94 74, telefax
911597 97 52, de lunes a viernes, denueve a catorce
horas.

7. Requisitosespecíficos del cont.!atista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los· recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares conforme a lo estable
cido en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de.participación:

a) Fecha ~ite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día ~iguiente

a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festiyo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del E5tado (según redacción dada 'al mismo
por Real Decreto 2528/19-86, de 28 de noviembre).

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, e' día 4 de junio de 1996, a las doce horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicacióndel presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario. '

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general,
Ricardo Díaz Zoido.-27.348.

MINISTERIO
-DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de "'fa
drid por la que se anuncia, por procedimien
to abierto, concurso para la contratación de
los proyectos y ob1'(lS que se indican.

Esta Direccióñ Provincial ha resuelto anunciar,
por procedimiento abierto, concurso la contratación
de los siguientes proyectos y obras:

l. Número de ·identificación:
EM(IES)-I-FSE/96. Redacciórt del proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ampliación 8 + 2 aulas-ta
ller), en el instituto de enseñanza secundaria «La
Fortuna», de Leganés (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c.

2. Número' de . identificación: EM-2-FSE/96.
Redacción del proyecto y ejecución de las obras
contenidas en el mismo, relativas a implantación
LOGSE (ampliación 8 + 2 aulas-taller) en el instituto


